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Antes de la actual crisis económica, el desarrollo de las centrales de gas en el sector eléctrico impulsó un rápido crecimiento de la 
demanda de gas natural en Europa. Los mercados eléctricos europeos, que acababan de ser liberalizados, apostaron por realizar 
inversiones en ciclos combinados, creando unas grandes expectativas de crecimiento de la demanda de gas que favorecieron el 
optimismo en el sector. 
 
La crisis económica global de 2009 impactó significativamente en la industria gasista provocando una caída del 6% de la demanda 
europea de gas ese año. Además, (i) el impulso de las energías renovables por parte de los estados europeos, (ii) el atractivo precio 
del carbón importado y (iii) la reducción de la demanda eléctrica como consecuencia de la crisis económica provocaron una 
reducción adicional de la demanda de gas, al tiempo que han introducido un elevado grado de incertidumbre sobre la futura 
evolución de dicha demanda.  
 
Dentro de este contexto, en junio de 2014 The Oxford Institute for Energy Studies (OIES)  ha publicado el estudio “The Outlook for 
natural gas demand in Europe” con el objetivo de aportar cierta luz sobre la incierta evolución futura de la demanda de gas en 
Europa a 2030. 
 
El estudio explica, en primer lugar, los cambios experimentados en los últimos años en el sector del gas natural en Europa y, en 
particular, la evolución del mercado eléctrico y sus implicaciones para la demanda de gas. A continuación, analiza los principales 
factores y tendencias que influirán en la evolución futura de la demanda de gas realizando un análisis específico de los sectores de 
mayor consumo de gas: (i) generación eléctrica, (ii) industria, (iii) transporte y (iv) residencial y comercial. Por último, en base al 
análisis de estos factores, el estudio elabora diferentes escenarios de demanda de gas natural que señalan las oportunidades y 
retos que se presentan en el sector. 
 
Al existir dentro del mercado europeo importantes diferencias entre países en cuanto a la situación del mercado gasista, el estudio 
analiza las características específicas de cada uno, incluido el español, para poder inferir las tendencias europeas. 
 
Como conclusión, el informe estima que en los próximos años se producirán ligeros crecimientos de la demanda, si bien es poco 
probable que se alcancen los ritmos de crecimiento previos a la crisis. 
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¿Cuáles son las causas del descenso de la 
demanda de gas en Europa? 
 La crisis económica global de 2009 provocó una 

reducción significativa tanto de la demanda eléctrica 
como de la actividad industrial a nivel europeo. 

 Debido a las políticas de los gobiernos europeos de 
impulso a las energías renovables, estas tecnologías 
desplazaron en el mix de generación eléctrica a las 
tecnologías que utilizan el gas natural como combustible 
(e.g., los ciclos combinados). 

 La reducción de los precios del carbón así como la 
disminución del precio del CO2 han dado como resultado 
la pérdida de competitividad del gas natural frente al 
carbón. 

 

¿Cuáles son los factores que influirán en la 
evolución futura de la demanda de gas 
natural en Europa? 
 Si bien algunos gobiernos están revisando los 

mecanismos de apoyo a las renovables, estas 
tecnologías seguirán teniendo en el futuro una presencia 
significativa y prioritaria en el mix de generación. Las 
centrales eléctricas que utilizan gas natural tendrán que 
adaptarse a un nuevo rol en el que la clave será cómo se 
cubre el hueco entre la demanda y la generación 
renovable. 

 Por otra parte, no se espera que en el horizonte que 
abarca este estudio (hasta 2030) el gas natural pueda 
competir en precio con el carbón.  

 Sin embargo, (i) el fin de la vida útil de ciertas centrales 
nucleares, (ii) el cierre de centrales de carbón como 
consecuencia de la directiva sobre grandes instalaciones 
de combustión (LCPD, 2001/80/EC) y (iii) la retirada de 
centrales obsoletas, tendrán un impacto positivo en la 
recuperación de la demanda de gas natural, que podría 
comenzar antes de 2020. 

 El informe estima que en el periodo 2010-2020 la 
demanda se reducirá desde 594.000 Mm3 en 2010 
hasta 564.000 en 2020 (evolución anual del -0,5%), si 
bien entre 2020 y 2030 la demanda se recuperará hasta 
los 618.000 millones de m3 (crecimiento anual de 0,9%). 

 

¿Cómo evolucionará la demanda de gas 
natural en España? 
 Desde 2008, la demanda de gas natural en España se ha 

reducido significativamente lastrada por (i) la crisis 
económica, (ii) el despliegue de las energías renovables y 
(iii) la competencia de las centrales de carbón. Así, su rol 
principal consiste actualmente en aportar flexibilidad al 
sistema para servir de back up a las tecnologías 
renovables. 

 De cara al futuro, en cambio, las perspectivas son más 
favorables para la demanda de gas. Por una parte, el 
ajuste de los incentivos a las renovables provocará una 
reducción de su crecimiento. Por otra, el cierre de 
centrales de carbón (se estima una retirada de 6GW), 
permitirán a los ciclos combinados seguir siendo claves 
para equilibrar el sistema y tener un papel más relevante 
en la generación base. 

 

Conclusiones: 
 La crisis económica global, el desarrollo de las energías renovables y la pérdida de competitividad frente al carbón han 

provocado desde 2009 una reducción significativa de la demanda de gas natural en Europa, generando una elevada 
incertidumbre acerca de su evolución futura. 

 En este nuevo contexto en el que las energías renovables tienen un peso relevante en el mix de generación, las centrales 
que utilizan gas como combustible deben adaptar su rol y su modelo de negocio. 

 La retirada de capacidad de centrales que utilizan otro tipo de combustible (e.g., carbón o nucleares) tendrá un impacto 
positivo en la evolución de la demanda de gas en Europa. Así, se espera que la demanda de gas natural se vaya 
recuperando y crezca ligeramente, si bien es poco probable que alcance los ritmos de crecimiento previos a la crisis. 

 En España, la retirada de los mecanismos de impulso a las energías renovables y el cierre de centrales de carbón 
permitirán incrementar la presencia de los ciclos combinados en el mix de generación, lo que impulsará la demanda de 
gas natural. 

 Por tanto, la relevancia del gas natural se incrementará al convertirse en un combustible de transición clave para el 
cumplimiento de los objetivos climáticos, (i) por su capacidad para equilibrar un sistema con fuerte penetración de las 
energías renovables y (ii) por sustituir otros combustibles más contaminantes (e.g., carbón). 
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 Mix óptimo en la generación eléctrica y contribución del gas natural en la 
reducción de emisiones de CO2 hasta 2030 y más allá 
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